
SU LOGOTIPO 

 

LA SEMANA NAVAL  

DE MADRID  

 

Durante el mes de septiembre 

tendrá lugar la VIII Semana 

Naval en Madrid. Este evento 

nace hace ocho años con la in-

tención de concienciar a los 

ciudadanos sobre la innegable 

dimensión marítima de Espa-

ña y conseguir el acercamiento 

de la Armada a la población y 

la difusión de la Cultura de De-

fensa entre la sociedad.  

Las actividades previstas, que 

están abiertas a toda la ciuda-

danía, incluyen actividades di-

rigidas al público en general, , 

otras de carácter más profesio-

nal y técnico y actos de carác-

ter militar. 

La presente edición de la Se-

mana Naval está dedicada a la 

presencia de la Armada en 

Asia 

Mas información: 

www.armada.mde.es 



La Industria en general y la de 
defensa en particular están 
transformando sus estructuras e 
infraestructuras hacia los 
conceptos Industria 4.0, Astillero 
4.0 y Logística 4.0. Por ello, las 
estructuras de Defensa y de los 
Ejércitos y la Armada, deben de 
adaptarse a esa transformación en 
lo relacionado a la planificación y 
gestión de los recursos materiales, 
al seguimiento de los programas de 
armamentos y a la logística 
durante el ciclo de vida completo.  

 

En el marco de las iniciativas 
adoptadas por el Ministerio de 
Defensa para promover la 
Transformación Digital del 
Departamento, y en estrecha 
coordinación con el Centro de 
Sistemas y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 
la Armada ha iniciado el proceso 
de adaptación de su organización y 
medios al nuevo entorno 
tecnológico. 

 

Desde un punto de vista 
organizativo, la Transformación 
Digital ofrece la posibilidad de 
adaptar la actual estructura 
orgánica hacia otra más eficaz y 
eficiente, con un enfoque 
primordialmente funcional. 

PROGRAMA 

 

Apertura a cargo del Excmo. Sr. 

Almirante General D. Teodoro E. 

López Calderón, Almirante Jefe de 

Estado Mayo de la Armada. 

 

Conferencia inaugural a cargo de 

D. Raúl Blanco Díaz, Secretario 

General de Industria y PYME. 

 

Mesa redonda con la participación 

de:  

 D. José María Fernández 

Ortega, director de internet en 

El Corte Inglés 

 Profesor D. Daniel Lacalle. 

 Manuel Garat Caramé, 

Almirante Segundo Jefe de 

Estado Mayor de la Armada 

En el Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional,  

 

Fecha: 25 de septiembre  

Horario: 1800 a 2000 

 

Uniformidad: Diario mod. B 

Civiles: acorde con el acto 

 

Necesaria inscripción previa 
dirigiendo un correo electrónico a   

oaj-jal@mde.es   


